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DB-PLAKET 
LIMPIA PLANCHAS DE COCINAS, EN CALIENTE (80º C) 
 
DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 
 
DB-PLAKET es un potente detergente alcalino diseñado para la eliminación de 
residuos quemados. Se recomienda para la limpieza periódica de hornos, 
parrillas, sartenes, bandejas de baño maría etc. SE APLICA SOBRE SUPERFICIES 
CALIENTES (80º C) 
 
MODO DE EMPLEO 
 
En Hornos, parrillas diluir 1 parte de DB-PLAKET en 4-5 partes de agua. 
Rociar la solución por pulverización sobre la superficie a limpiar, dejar que la 
solución actúe durante unos minutos y limpiar la suciedad desprendida con 
espátula o paño seco. Aclara a fondo con abundante agua limpia. 
 
En Bandejas de baño maría diluir una parte de DB-PLAKET en 10 partes de 
agua, aplicar por pulverización, dejar actuar 15-30 minutos y eliminar la suciedad 
desprendida, aclarar con abundante agua fría. 
 
NO UTILIZAR EN SUPERFICIES DE ALUMINIO. NO MEZCLAR CON OTROS 
PRODUCTOS QUÍMICOS. 
 
PRECAUCIONES 
 
R35.-Provoca quemaduras graves. S2.-Manténgase fuera del alcance de los 
niños. S24/25.-Evítese el contacto con los ojos y la piel. S26.-En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. S37/39.-Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 
S46.-En caso de ingestión acuda al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


